
Llantas de aleación de 14’’ de
dos tonos: negro/plata brillante.

Asientos ergonómicos con 
respaldo reclinable y tapizado 
en piel ecológica color negro.

LLANTAS DE 14’’ BICOLOR

ASIENTOS ERGONÓMICOS 

Motorización
El Microcar M.GO Plus está disponible con 
dos motores: el nuevo motor Progress Euro 4, 
económico y fiable, o el nuevo motor DCI 492, 
silencioso, tecnológico y con el valor del par 
más alto de su categoría.

Domina la carretera!

Una síntesis perfecta de estilo, practicidad y placer de conducción, el 
nuevo Microcar M.Go Plus le ofrecerá una sensación de seguridad sin 
precedentes.

COLOR
LINE*

Negro Intenso
Metalizado

Rojo Toledo
Metalizado

Blanco Nacarado
Metalizado

Blanco GlaciarGris Desert 
Metalizado

COLOR LINE*

M.GO PLUS 

Equipamiento 
M.GO Plus
- Luces diurnas de LED.
- Luces traseras de LED.
- Bicolor de serie.
- Elevalunas eléctricos.
- Cierre centralizado con
  mando a distancia retráctil.
- Preinstalación de radio 
  con DIN doble.
- Enchufe de 12 V en el salpicadero.
- Guantera con luz en el salpicadero.
- Nuevos asientos ergonómicos
  con respaldo reclinable en piel
  ecológica de color negro.

Conducción y seguridad
- Luces de marcha atrás.
- Limpiaparabrisas trasero.
- Refuerzos en el suelo del maletero.
- Luces antiniebla traseras.
- Luces diurnas de LED delanteras.
- Puertas reforzadas con barras
  anti-intrusión.
- Bastidor de una sola pieza
  con refuerzos estructurales 
  de alta resistencia.
- Frenos de disco en las 4 ruedas
  de grandes dimensiones 
  con pinzas de color rojo. 
- Encendido automático de luces 
  de emergencia en fase de fuerte
  desaceleración.
- Luces delanteras de gran
  tamaño para una máxima
  visibilidad.

* Consultar colores disponibles para entrega inmediata.



1 + 1 = DOBLE LIMPIAPARABRISAS
¡UNA VISIBILIDAD IMBATIBLE!

¡NOVEDAD! CR
A

SH

TESTED

El Ligier es el único en su categoría que ofrece 
una superfi cie de barrido equivalente al 85% 
del parabrisas con su doble brazo. 
Esto garantiza una visibilidad óptima para su 
seguridad en todas las condiciones.

Disponible sólo
en el Ligier JS50

85% 

- Motores diesel de 4 tiempos 
  de dos cilindros. 
- Monobloque de aluminio con árbol 
  de levas en cabeza. 
- Diseñado y construido en Italia 
  conforme a la norma Euro 4 
  para cuadriciclos ligeros. 
- Bajo consumo de combustible 
  y emisiones, respetando el medio
  ambiente. 
- Aire acondicionado disponible 
  sólo en motores DCI.

Cilindrada Progress: 498 cc 
Cilindrada DCI: 480 cc
Potencia máxima: 6 kW
Par Progress: 21 Nm a 1.800 rpm
Par DCI: 25 Nm a 2.000 rpm

Inversor de doble transmisión (CVT), 
marcha adelante/atrás

Motor Progress o DCI 
Consumo: 3,6 litros por 100 km*
Co2 (g/km): Clase A: 93,00 g/km*

ATENCIÓN: Las mediciones y los estudios se han 
realizado en un laboratorio especializado en bancos 
de rodillos según el ciclo de pruebas definido por la 
norma UE nº 134/2014 y la última modificación (UE) 
2016/1825 (Cuadriciclos ligeros).

M O T O R S E GURI DAD
DCI o PROGRESS 
El mejor de la categoría

Motor Progress Motor DCI
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VOLANTE AJUSTABLE EN ALTURA
El volante es ajustable en altura para encontrar la posición más 
adecuada de conducción.

EASY PARK
Disponible sólo en vehículos Ligier Group con motor DCI, la tecnología 
Easy Park elimina las molestas sacudidas del motor en las salidas 
gracias a la gestión electrónica del motor. También facilita arranques 
en pendientes y maniobras de aparcamiento.

NUEVA TECNOLOGÍA PARA 
ILUMINAR LA CARRETERA
Grandes faros delanteros para una máxima visibilidad en todas 
las condiciones climáticas.

LUCES DIURNAS CON TECNOLOGÍA LED
Para ser visibles incluso durante el día, las luces de circulación diurna 
se encienden automáticamente cuando las luces están apagadas. 
La tecnología LED garantiza una iluminación energéticamente efi ciente.

COMPORTAMIENTO CERTIFICADO
EN CARRETERA
Los vehículos del Grupo Ligier disfrutan de un comportamiento en 
carretera superior a la norma, gracias a la experiencia adquirida por 
Ligier en el campo de la competición automovilística.

FRENOS DE DISCO
EN LAS CUATRO RUEDAS
Ligier Group es el único fabricante de cuadriciclo ligero equipado 
con frenos de disco delanteros y traseros para un frenado modular 
y efi ciente en todas las condiciones.

REFUERZOS EN EL SUELO DEL MALETERO
El suelo del maletero es muy resistente gracias a los refuerzos
de aluminio; puede cargar su vehículo con toda tranquilidad.

BARRAS PROTECTORAS LATERALES
Al igual que en los automóviles, la puerta está reforzada con 
una sección tubular, para garantizar la máxima protección en 
el habitáculo de los pasajeros.
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PANTALLA TÁCTIL CON 
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
Disponible en los modelos JS50, la pantalla táctil 
multimedia Pioneer de 6,2“ cuenta con una cámara 
de visión trasera con una vista panorámica que se 
activa automáticamente al maniobrar. 
En los Microcar es opcional.

DOBLE
LIMPIAPARABRISAS
Ligier JS50 es el único de su categoría en el 
mercado que tiene un limpiaparabrisas doble 
capaz de cubrir una superfi cie tan grande;
de hecho, logra cubrir el 85% del parabrisas, 
mucho más de lo requerido por la normativa.

910

El fabricante presenta todos sus nuevos modelos 
de prueba de choque con maniquí dummy. 
De hecho, durante las fases de desarrollo, los ingenieros 
realizan pruebas de choque virtuales utilizando 
un software específi co para desarrollar todos los 
componentes esenciales para la seguridad del usuario. 
Estas simulaciones técnicas nos han permitido ofrecer 
un concepto de seguridad global e inteligente para 
garantizar una célula de seguridad óptima en caso 
de una colisión.

8

¡NOVEDAD!



¡NUEVO!

399 € TTC

¡ EXCLUSIVO !

DIRECCIÓN
ASISTIDA

Para vehículos equipados 
con motor DCI.

DISPONIBLE
EN TODA LA GAMA
DE VEHÍCULOS
LIGIER Y MICROCAR

ÚNICO EN ESTE SECTOR 
Una auténtica innovación en el mercado de los 
microcoches. Ligier es el único fabricante que ofrece 
dirección asistida eléctrica. Esta tecnología garantiza 
a los conductores de Ligier máximo confort
y seguridad. Inténtalo, no querrás otra igual.

+  CÓMODO!
Las maniobras requieren cinco veces menos esfuerzo 
que en un vehículo sin dirección asistida.
El esfuerzo también es suave y constante a medida 
que giras las ruedas.

+  SEGURIDAD!
La dirección asistida de Ligier es de accionamiento 
eléctrico, para una mayor fi abilidad y un mínimo 
consumo de combustible.
El sistema se adapta a las condiciones de 
conducción, evitando cambios bruscos de dirección 
y el retorno de la rueda a la posición central 
automáticamente.



CARPLAY 
& ANDROID AUTO¡NUEVO!

OPCIÓN
CARPLAY 
& ANDROID 
AUTO

+ ¡DIVERSIÓN!
Fácil de usar, rápido e intuitivo. CarPlay/Android Auto le permite acceder directamente a 
las funciones, aplicaciones y lista de contactos de su teléfono utilizando  grandes iconos 
que se muestran en la pantalla de la radio de tu coche.

+ SERVICIOS MULTIMEDIA
Amplíe las capacidades multimedia de su vehículo con una amplia gama de aplicaciones: 
GPS, navegación (Waze, Maps), plataformas de streaming (Spotify, Deezer), mensajería, 
teléfono, etc. La lista de aplicaciones que se ofrecen es impresionante, todo lo que necesitas 
hacer es elegir las que mejor trabajan para ti.

+ ¡SEGURIDAD!
Hazte la vida más fácil con los comandos activados por voz: accede a tus aplicaciones de 
manera simple sin quitar los ojos de la carretera. Sin riesgo de distracción: las aplicaciones 
consideradas incompatibles con la conducción están bloqueadas por razones de seguridad.

Para vehículos equipados 
con motor DCI.

DISPONIBLE
EN TODA LA GAMA
DE VEHÍCULOS
LIGIER Y MICROCAR

PROGRESS
SMART & 
ACCESIBILIDAD
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PAR MOTOR
MÁXIMA AGILIDAD
EN EL TRÁFICO DIARIO

21 Nm

ECONÓMICO
TODO LO ESENCIAL
A UN PRECIO
COMPETITIVO  

€

DCI
TECNOLOGÍA
Y CONFORT

ELECCIÓN DE MOTOR

AIRE ACONDICIONADO 
OPCIÓN DISPONIBLE
INCLUSO  PARA MÁS
COMODIDAD

Nº 1 EN PAR MOTOR
MÁXIMA AGILIDAD
EN EL TRÁFICO DIARIO25 Nm

EASY PARKING
UNA TECNOLOGÍA QUE 
PERMITE QUE LAS MANIOBRAS 
DE APARCAMIENTO SEAN UN 
PLACER

ASISTENCIA DE HILL START 
UN MAYOR CONTROL
EN COMIENZOS DIFÍCILES

FLEXIBILIDAD DEL MOTOR
MOTOR SUAVE PARA 
DISFRUTAR DE LA 
CONDUCCIÓN

DIRECCION ASISTIDA
MÁXIMA COMODIDAD, 
SEGURIDAD
Y PRECISIÓN.
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